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RESUMEN 

 

El proyecto fue planteado bajo la ejecución de dos fases: la primera fase se caracterizó en la 

revisión y análisis de los lineamientos técnicos y jurídicos relacionados con la 

caracterización de las Determinantes Ambientales y las Guías Técnicas de Determinantes 

Ambientales identificadas para el municipio de Los Patios, la segunda fase se basó en la 

complementación y ajuste técnico de cuatro (04) Guías Técnicas de las Determinantes 

Ambientales pertenecientes al municipio de Los Patios. Se planteó como objetivo principal 

Generar un insumo actualizado de la revisión y ajuste de cuatro (04) guías técnicas de 

determinantes ambientales en los ámbitos de: Áreas de nacimientos y rondas hídricas, 

Ecosistema de bosque seco tropical, Adaptación al cambio climático y Estudios básicos de 

gestión del riesgo de desastres para su posterior incorporación en la actualización del Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio de Los Patios, Norte de 

Santander. Se llegó a la conclusión de que la buena identificación y caracterización de las 

determinantes ambientales pertenecientes al municipio de Los Patios permite que dichas 

determinantes puedan ser utilizadas como elementos articuladores del territorio, que a su 

vez permitirán generar nuevas orientaciones a los modelos de ocupación territorial del 

municipio. 
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Resumen 

 

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, “se establecen como 

Determinantes Ambientales para el Ordenamiento Territorial a aquellos lineamientos 

generales de planificación que garanticen la inclusión de los aspectos ambientales y la 

reglamentación de uso y ocupación del territorio dentro de los instrumentos de 

ordenamiento Municipal y demás actividades de planificación ambiental a niveles 

regionales y locales.” 

 

El presente documento describe las actividades, procesos y mecanismos implementados 

durante el desarrollo del proyecto de grado bajo la modalidad de pasantía cuyo objetivo fue 

generar un insumo actualizado de la revisión y ajuste de cuatro (04) guías técnicas de 

determinantes ambientales en los ámbitos de: Áreas de nacimientos y rondas hídricas, 

Ecosistema de bosque seco tropical, Adaptación al cambio climático y Estudios básicos de 

gestión del riesgo de desastres para su posterior incorporación en la actualización del Plan 

Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio de Los Patios, Norte de 

Santander. 

 

Dicho objetivo se cumplió mediante el diligenciamiento de una metodología basada en 

actividades de revisión y comparación del cumplimiento a lo establecido en el marco 

normativo colombiano vigente y la sensibilización y adquisición de conocimientos técnicos 

para la caracterización de los procesos desarrollados por la Corporación Autónoma 

Regional de la Frontera Nororiental, usando como herramienta principal la lectura e 

interpretación de soportes jurídicos y técnicos como: políticas, leyes, decretos, planes 



 

 

 

nacionales, estudios y guías técnicas, fichas departamentales y guías municipales aprobadas 

o diseñadas por la Corporación.  

 

Los resultados encontrados durante la ejecución del presente proyecto de grado 

permitirán al municipio de los patios incorporar cuatro (04) Guías Técnicas de 

Determinantes Ambientales revisadas y ajustadas en el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial del municipio de Los Patios; el cual, al momento de realizar la pasantía 

profesional dentro de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental- 

CORPONOR el municipio de Los Patios junto con sus entidades municipales se encontraba 

en procesos de inicio del ajuste y actualización del nuevo PBOT.  
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